
INTRODUCCIÓN

El po der es una si tua ción en la cual un in di vi duo pue de obli gar a otro a rea -
li zar una ac ti vi dad aun en con tra de su vo lun tad. El or den ju rí di co de po si ta
el po der or ga ni za do del Esta do en las di ver sas fun cio nes pú bli cas: eje cu ti va, 
le gis la ti va y ju di cial. El Esta do re quie re de in di vi duos que le pres ten su vo -
lun tad pa ra que se cons ti tu yan los lla ma dos ór ga nos del Esta do. Son ellos
quie nes rea li zan los ac tos de au to ri dad en los que se ma te ria li za el po der
pú bli co. Los in di vi duos que ejer cen po der pue den ha cer mal uso de és te.
Aquí apa re ce una de sus pa to lo gías: la co rrup ción. Ésta cons ti tu ye uno de
los pro ble mas más gran des de nues tro si glo, pues to que ha pe ne tra do pro -
fun da men te en la so cie dad, lo que ge ne ra gran des dis fun cio nes. 

Las atri bu cio nes de los ór ga nos de au to ri dad se ejer cen a tra vés de las
fun cio nes que de sem pe ñan, en ca mi na das a la sa tis fac ción de las ne ce si -
da des co lec ti vas, esas fun cio nes se pre di can de los ór ga nos en los que se
es truc tu ra el po der pú bli co. Los con cep tos de fun ción y po der son co rre -
la ti vos. Pa ra le la men te, exis ten fun cio nes ac ce so rias co mo son las de
con trol y eva lua ción de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va. Da do que la ten ta -
ción del ma ne jo in de bi do de los re cur sos pú bli cos pue de pre sen tar se en
la fa se ope ra ti va de la ad mi nis tra ción, se han bus ca do he rra mien tas pa ra
con tro lar la co rrup ción, al gu nas de ellas son: el derecho, la contabilidad,
la auditoría y las técnicas o procedimientos administrativos.

En el ám bi to de la ad mi nis tra ción pú bli ca el con trol cons ti tu ye un po der
que el or den ju rí di co asig na a ór ga nos del Esta do. Este ins tru men to pue de
ser uti li za do apro pia da o ina pro pia da men te por los en tes que per so ni fi can al 
po der pú bli co, por lo que su ejer ci cio no es tá exen to de pro ble mas. Uno de
los más co mu nes es el am plio mar gen de dis cre cio na li dad con el que se
con du cen las au to ri da des en car ga das de la fun ción de con trol. Otro, es la
ca ren cia de una ter mi no lo gía cla ra que con ci lie los con cep tos apli ca bles al
te ma, en par ti cu lar los de au di to ría, con los vo ca blos téc ni co ju rí di cos.

Erro res lé xi cos y dis cre cio na li dad son con duc tas rei te ra das en la fun -
ción de con trol, a pe sar de los es fuer zos rea li za dos en el país pa ra uni fi -
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car los cri te rios de apli ca ción de las nor mas co rres pon dien tes. Con tri bu -
ye al caos el he cho de que las fun cio nes de con trol se en co mien den a
eco no mis tas, con ta do res pú bli cos, abo ga dos, ad mi nis tra do res e in ge nie -
ros, pues to que es ta di ver si dad in tro du ce en la ma te ria se ve ros pro ble mas 
de com pren sión e in ter pre ta ción, ya que ca da pro fe sio nis ta in cor po ra a
su ta rea los con cep tos pro pios de su cien cia, lo que pro vo ca que la ma te -
ria de con trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca se trans for me en una mo der na 
ba bel, por el nú me ro de len gua jes es pe cia li za dos que se ha blan en ella.

Esta si tua ción se com pli ca por que las di ver sas pro fe sio nes que ac túan
en la ma te ria, si bien cuen tan con co no ci mien tos téc ni cos en au di to ría, no
se en cuen tran ca pa ci ta das pa ra en ten der la tras cen den cia nor ma ti va de las
con duc tas ob ser va das, por que, en úl ti ma ins tan cia, la ma te ria del con trol
tie ne que ver con la re gu la ri dad de ac tos de ser vi do res pú bli cos con nor -
mas téc ni cas, ad mi nis tra ti vas y, por su pues to, ju rí di cas.

Pa ra agra var la cues tión, exis ten di ver sos ór ga nos es pe cia li za dos en la
fis ca li za ción de las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas, co mo son: las con tra lo rías
in ter nas, con tra lo rías ge ne ra les, con se jos de la ju di ca tu ra y con ta du rías ma -
yo res, a los que se les en car ga la vi gi lan cia, eva lua ción, con trol e ins pec ción 
de las ope ra cio nes que rea li zan los en tes que con for man las fun cio nes eje -
cu ti va, le gis la ti va y ju di cial. Esta di ver si dad de ór ga nos en car ga dos de una 
mis ma fun ción, aun que sea en di fe ren tes com pe ten cias, pro du ce un ex ce so 
de re gu la ción por la enor me car ga nor ma ti va que im po nen a los en car ga -
dos de las fun cio nes ope ra ti vas de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Re la cio na do con lo an te rior, es ta ra ma del de re cho la apli can la Fe de -
ra ción, los es ta dos y mu ni ci pios en los ám bi tos de sus res pec ti vas com -
pe ten cias. Lo que in cre men ta el nú me ro de le yes que se de ben aten der,
pues to que los con tro les in ter no y ex ter no se sus ten tan en nor mas ju rí di -
cas pro gra má ti cas, con ta bles, fi nan cie ras, fis ca les y ad mi nis tra ti vas.

Pa ra com pli car la si tua ción, los ór ga nos de con trol no só lo rea li zan
ac ti vi da des for mal men te ad mi nis tra ti vas, si no tam bién fun cio nes ma te -
rial men te ju ris dic cio na les, por que de ter mi nan las trans gre sio nes a las
nor mas ju rí di cas y ex ci tan la ac tua ción de otros ór ga nos com pe ten tes pa -
ra apli car san cio nes o ad mi nis tran jus ti cia al in di vi dua li zar las res pon sa -
bi li da des que se de ri van de la inob ser van cia de las nor mas ju rí di cas e
im po nen las san cio nes que en de re cho pro ce den.

Ade más, co mo ac túan en los di ver sos mo men tos del con trol, crean si -
tua cio nes ju rí di cas que vin cu lan a los ser vi do res pú bli cos su je tos al mar -
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co de su com pe ten cia y, en al gu nos ca sos, a los par ti cu la res que con tra -
tan con la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Au na do a lo an te rior, no se pue de sos la yar el sig ni fi ca do po lí ti co que
se ha im bui do a la ac ti vi dad de con trol, pues to que al gu nos ac to res pú -
bli cos uti li zan los re sul ta dos de los ór ga nos con tra lo res pa ra jus ti fi car su
ac ti vi dad o pa ra des ca li fi car al ad ver sa rio. 

Pa ra efec tos prác ti cos, el con trol se cla si fi ca en in ter no y ex ter no. Los
ór ga nos in ter nos de con trol son uni da des ad mi nis tra ti vas que en el ám bi to
de la ad mi nis tra ción ac ti va se ocu pan de las fun cio nes de con trol, ins pec -
ción, eva lua ción y vi gi lan cia de las ope ra cio nes de las di ver sas de pen den -
cias y en ti da des que la con for man. Por su tras cen den cia ad quie re par ti -
cular im por tan cia la fun ción san cio na to ria que ejer cen co mo ti tu la res de la
po tes tad dis ci pli na ria, pues to que los obli ga a tu te lar la le ga li dad, im par cia -
li dad, hon ra dez, leal tad y efi cien cia en el de sem pe ño del ser vi cio pú bli co.

Por su par te, el con trol ex ter no de la ad mi nis tra ción se en co mien da a
los Tri bu na les de Cuen tas o Con ta du rías Ma yo res de Ha cien da, ór ga nos
que tra di cio nal men te se en cua dran en la fun ción le gis la ti va, con el pro -
pó si to de cui dar la re cau da ción, el uso y des ti no de los re cur sos pú bli cos. 
Esta cla se de con trol se da cuan do la ad mi nis tra ción ac ti va ha con clui do
su ci clo nor mal de ope ra ción.

Por lo an te rior ca be cues tio nar se ¿e xis ten con cep tos co mu nes apli ca -
bles a la ma te ria de con trol? En el su pues to de que exis tan ¿su de li mi ta -
ción lé xi ca es ade cua da pa ra per mi tir una ter mi no lo gía co mún a la ma te -
ria de con trol? ¿La di fe ren cia en tre las ac ti vi da des ad mi nis tra ti va y
ju ris dic cio nal de los ór ga nos de con trol es im por tan te pa ra el me jor de -
sem pe ño de las fun cio nes en co men da das a las con tra lo rías in ter nas o a
las con ta du rías ma yo res? ¿El mar co con cep tual de sus fun cio nes es apro -
pia do pa ra su de sem pe ño? ¿Si no es apro pia do, se de ben ge ne rar nue vas
he rra mien tas con cep tua les que po si bi li ten una me jor ac tua ción de los ór -
ga nos de con trol? ¿La ac ti vi dad ma te rial men te ju ris dic cio nal, im pli ca la
re so lu ción de con tro ver sias, o sea, la fi ja ción de da tos en los que se di ce
el de re cho en el ca so con cre to? Si es así ¿se de be es ta ble cer doc tri nal -
men te una teo ría del con trol de la ad mi nis tra ción?

Estas pre gun tas ca re cen de una res pues ta sen ci lla, tan es así que aun -
que el te ma se ha abor da do des de el pun to de vis ta eco nó mi co, so cio ló -
gi co, psi co ló gi co y ju rí di co, to da vía no en cuen tra so lu ción, pues se sos -
la ya la cues tión lin güís ti ca re la cio na da con el con trol.
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La co rrup ción es im por tan te en un es tu dio en ma te ria de con trol, por -
que, en úl ti ma ins tan cia, sin és ta no exis te aquél. La co rrup ción ha si do
de fi ni da de di ver sas ma ne ras,1 de lo que se ad vier te su com ple ji dad.

Los pro ble mas re la cio na dos con la co rrup ción, y, por en de, con el
con trol, vie nen des de la an ti güe dad. Aris tó te les es ta ble ce que el pri me ro
que se ña ló un jor nal a los tri bu na les fue Pe ri cles, pa ra con tra rres tar an te
el pue blo la opu len cia de Ci mon, pues és te te nía ri que zas de prín ci pe.
Pa ra él, más tar de se ini ció la cos tum bre de co rrom per, que en se ñó el pri -
mer Anytos (acu sa dor de So crá tes), quien, des pués de ha ber si do ge ne ral 
en Pylos, fue lla ma do a jui cio por ha ber aban do na do su pues to, sin em -
bar go, co rrom pió al tri bu nal pa ra sa lir li bre.2 Tam po co po de mos ol vi dar
el so bor no de Cri tón al car ce le ro de Só cra tes, que se na rra en el diá lo go
pla tó ni co “Cri tón o del de ber”.

El ex per to del Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo, Paul Cons tan ce,
se ña la que los so bor nos, co mi sio nes, con tra tos fic ti cios y otras ma nio -
bras se tor nan in dis pen sa bles pa ra ce rrar tra tos con el go bier no. Esti ma
que de los 250 mil mi llo nes de dó la res que gas tan los go bier nos la ti noa -
me ri ca nos en ad qui si cio nes, se po drían aho rrar 50 mil mi llo nes de dó la -
res. En su in ves ti ga ción es ta ble ce que se pa ga el tri ple del va lor de los
pro duc tos, los pro vee do res son fa mi lia res de fun cio na rios, se otor gan
con tra tos a le gis la do res y, en el ca so de las ca rre te ras, des cu brió un cos to 
de 150 por cien to ma yor que el cálcu lo ori gi nal. Por lo que pa ra es te ex -
per to, si bien es im por tan te efec tuar au di to rías más ex haus ti vas y con tro -
les, és tos no re sol ve rán el pro ble ma, por lo que pro po ne ele var el per fil
po lí ti co, la au di to ría y la ca pa ci dad téc ni ca de quie nes es tán a car go de
los pro ce sos de com pra del sec tor pú bli co.3

INTRODUCCIÓNXX

1 Así, pa ra Ro bert Klit gaard “exis te co rrup ción cuan do una per so na, ilí ci ta men te
po ne sus in te re ses per so na les por so bre los de las per so nas y los idea les que es tá com pro -
me ti do a ser vir” (Con tro lan do la co rrup ción, Bue nos Ai res, Argen ti na, Su da me ri ca na,
1994, p. 11). Jo seph S. Nye la de fi ne co mo la “con duc ta que se apar ta de los de be res for -
ma les de un car go pú bli co en bus ca de be ne fi cios pe cu nia rios o de po si ción (ca ma ri lla,
per so nal, fa mi liar, pri va da) que con cier nen al in te rés pri va do; o que vio la las nor mas
coar tan cier tos ti pos de con duc tas ten dien tes al in te rés pri va do”. Pa ra Ro ber to Blum es:
“cual quier dis trac ción o que bran to de los bie nes pú bli cos pa ra be ne fi cio per so nal de los
fun cio na rios del go bier no”, tam bién es ti ma co mo co rrup ción el “apro ve char se del po der o
la in for ma ción pa ra ob te ner be ne fi cios in de bi dos”, Lo que nos cues ta la co rrup ción, p. 34.

2 Cfr. Aris tó te les, La Cons ti tu ción de Ate nas, Espa ña, IEP, Sucs. de Ri va de ney ra,
1948, pp. 113 y 115.

3 Cas te lla nos, Anto nio, “BID: go bier nos de AL gas tan 50 mil mdd al año por co -
rrup ción en com pras”, La Jor na da, nú me ro 6329, 12 de abril de 2002, p. 28.
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Inclu so se con si de ra la exis ten cia de un óp ti mo de co rrup ción en una
so cie dad. Así, Ro bert Klit gaard, pro po ne un es que ma in ser to en un eje
de coor de na das x, y. Don de x re pre sen ta el cos to so cial mar gi nal y la
can ti dad de co rrup ción. Las lí neas cur vas que se in ter cep tan en el pun to
q re pre sen tan: una el cos to de la co rrup ción y la otra el cos to de eli mi nar
la co rrup ción. El pun to q co rres pon de a la com bi na ción del me nor cos to
de las ac ti vi da des co rrup tas y el es fuer zo pa ra re du cir las o erra di car las.
El pun to q in di ca pa ra el ca so con cre to el óp ti mo de co rrup ción.4

Sin em bar go, las for mas de co rrup ción se re fi nan. Los ca sos re la cio -
na dos con las quie bras de la em pre sa de ener gía trans na cio nal Enron, la
con sul to ra con ta ble Ander sen y Worl dCom, que ya se con si de ran co mo
el Wa ter ga te de los em pre sa rios es ta dou ni den ses.5 Au na do al re co no ci -
mien to de ma ni pu la ción de sus con ta bi li da des que rea li zan em pre sas co -
mo Xe rox y Walt Dis ney; y la sos pe cha que pe sa so bre las prác ti cas con -
ta bles de las em pre sas IBM, Ge ne ral Elec tric, Ame ri can On Li ne; a las
que se su man las em pre sas Lu cen; K-Mart, Qwest, Adelp hi Co mu ni ca -
tion y Tyco, en tre otros, acre di tan la de fi cien cia de los con tro les, en par -
ti cu lar los de na tu ra le za con ta ble, y la ine fi cien cia de or ga nis mos co mo
la Se cu rity Exchan ge Co mis sion (SEC) de los Esta dos Uni dos.

Mé xi co no es tá exen to del pro ble ma. El ju ris ta Cle men te Val dés S., se -
ña la que la ley, em pe zan do por la Cons ti tu ción, es tá es truc tu ra da pa ra per -
mi tir que los al tos fun cio na rios, au to ri za dos por quien sea el pre si den te, y
sin te ner obli ga ción de ren dir cuen tas a na die que no sea él, dis pon gan de
nues tro di ne ro y lo usen co mo quie ran. Esto, sos tie ne, tie ne co mo ob je ti vo 
fun da men tal el man te ni mien to del do mi nio so bre el pue blo usan do to dos
los re cur sos que en teo ría per te ne cen a él, pe ro que en la prác ti ca son del
gru po que es té en el go bier no y de sus alia dos.6 Así, en el año 2000 se es -
ti ma ba que la co rrup ción equi va lía al 9.5% del produc to in ter no bru to, lo
que cons ti tu ye la fa bu lo sa ci fra de $48,500 mi llo nes de dó la res al año.7 

En Mé xi co, te mas co mo el de no mi na do toa lla ga te, el de los re cur sos
ero ga dos en las cam pa ñas elec to ra les pa ra la pre si den cia de la Re pú bli ca
o ami go ga te y el pe mex ga te han ad qui ri do re le van cia. Las ins ti tu cio nes

INTRODUCCIÓN XXI

4 Cfr. Klit gaard, Ro bert, op. cit., no ta 1 p. 41.
5  La Jor na da del 28 de ju nio de 2002, sec ción eco no mía, no ta de Jim Car son y Da -

vid Brooks, p. 22.
6 Cfr. Val dés S. Cle men te, La Cons ti tu ción co mo ins tru men to de do mi nio, 2a. ed.,

Mé xi co, Edi cio nes Co yoa cán, 2000, p. 13.
7 Blum, Ro ber to, “Lo que nos cues ta la co rrup ción, Mé xi co pre gun ta”, Re vis ta Con -

te ni do, Mé xi co, Ed. Con te ni do, agos to de 2000, p. 32.
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son acu sa das de par cia li dad y ma ne jo fac cio so de sus fun cio nes en be ne fi -
cio de los gru pos po lí ti cos.

La con fu sión de lo pú bli co con lo pri va do afec ta el mar co ins ti tu cio-
nal; así, los ca sos de re nom bra dos se na do res y li ti gan tes re ba san la ca pa ci -
dad de reac ción de la so cie dad y mues tran el an qui lo sa mien to de los ór ga -
nos de con trol, pues to que esos hom bres pú bli cos-pri va dos al pa re cer ga nan 
li ti gios en los tri bu na les ba jo la sos pe cha de trá fi co de in fluen cias, ob tie nen
pin gües be ne fi cios con re cur sos del era rio na cio nal; y, cuan do se ha cen pú -
bli cos sus ma ne jos, se apo yan en el ma ni do ar gu men to de la le ga li dad, am -
pa ra da por una de fi cien te u obs cu ra le gis la ción, pa ra ob te ner im pu ni dad.

Tam po co po de mos sos la yar el es cán da lo que se de ri vó de la re vi sión
de la cuen ta pú bli ca del año 2001, ya que se gún la Au di to ría Su pe rior de
la Fe de ra ción, las ano ma lías de tec ta das en el Po der Eje cu ti vo al can zó la
as tro nó mi ca su ma de 339 mil 451 mi llo nes de pe sos, can ti dad 11 ve ces
su pe rior a los 29 mil 975 mi llo nes que arro ja ron las au di to rías prac ti ca -
das al úl ti mo año del go bier no de Ernes to Ze di llo. Ano ma lías co mo las
de tec ta das a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co y a la en ton ces
Se cre ta ría de Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo, de jan mal pa ra do
al sis te ma de con trol gu ber na men tal. Es pa ra dig má ti co que esas de pen-
den cias no se ha yan pues to de acuer do ni pa ra au toe va luar se. En el pro pio
Pro gra ma Na cio nal pa ra la Trans pa ren cia y el Com ba te a la Co rrup ción se 
de tec ta ron fa llas; no se dis tin gue en tre las cau sas de la co rrup ción y sus
efec tos, las “áreas crí ti cas” no fue ron se lec cio na das con cri te rios ho mo gé -
neos, no se re vi sa ron áreas con al tas pro ba bi li da des de co rrup ción, co -
mo: el Sis te ma de Bie nes Ase gu ra dos y Ban ru ral, la Co mi sión pa ra la
Transpa ren cia y el Com ba te a la Co rrup ción no se sio nó en los pla zos es -
ta ble ci dos en el Acuer do que le dio ori gen, has ta en la otro ra efi cien te
Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal se en con tra ron de fi cien cias.8

Ante las irre gu la ri da des de tec ta das, cau sa ex tra ñe za que la frac ción
par la men ta ria del Par ti do Acción Na cio nal, en el ayer cam peo nes de la
de mo cra cia y la trans pa ren cia, ma nio bre pa ra evi tar que la Co mi sión de
Pre su pues to de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión dic ta -
mi ne la cuen ta pú bli ca del pri mer año de go bier no de Vi cen te Fox.9 Y
que de fien dan a los ban cos pa ra elu dir que se rein te gren al era rio 44 mil
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8 Cfr. Já quez, Anto nio, “Una ad mi nis tra ción ba jo sos pe cha”, Re vis ta Pro ce so, nú -
me ro 1382, del 27 de abril de 2003, pp. 8 y ss.

9 Véa se Ro mán Ortiz, Mar tín, “Bus ca el PAN evi tar dic ta men de la cuen ta pú bli ca
2001”, El Fi nan cie ro, 25 de abril de 2003, p. 50.
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mi llo nes de pe sos de car te ra irre gu lar de tec ta da por la ASF en el Fon do
Ban ca rio de Pro tec ción al Aho rro.10 Al gra do que des de el Eje cu ti vo se
pro mue van con tro ver sias cons ti tu cio na les en con tra de la ESF. Tal es el es -
ta do de des com po si ción, que por pri me ra vez en la his to ria del país la Cá -
ma ra de Di pu ta dos no dic ta mi nó la cuen ta pú bli ca de 2001, ya que la me sa
di rec ti va de ese ór ga no la ar chi vó.11

Ade más, ob ser va mos cam pa ñas, en los me dios de co mu ni ca ción pa ga -
das con re cur sos pú bli cos, que tie nen co mo pro pó si to cen tral pro mo ver
la ima gen pre si den cial. Aquí es pru den te re cor dar que és ta es otra for ma
de co rrup ción, que pre ten dió erra di car el sis te ma de res pon sa bi li da des
ad mi nis tra ti vas; así, la re no va ción mo ral de la so cie dad en 1982 se en ca -
mi nó a: “Erra di car co mo for ma de co rrup ción, el abu so en la dis po si ción
de fon dos pú bli cos uti li za dos pa ra la pro mo ción po lí ti ca per so nal de los
fun cio na rios. No se va le lo grar pres ti gio con car go a los fon dos pú bli cos. 
Esto se lo gra con tra ba jo y no con pu bli ci dad cu yo cos to re cae so bre el
pue blo de Mé xi co”.12

Nos en fren ta mos al pro ble ma de la co rrup ción y a la apa ren te ine fi -
cien cia del con trol. De li mi ta do de es ta ma ne ra nues tro pro ble ma, el pre -
sen te tra ba jo se en fo ca en la he rra mien ta que per mi te es ta ble cer lí mi tes a 
la co rrup ción: el con trol ju rí di co en sus ver tien tes in ter na y ex ter na.

Por lo an te rior, par ti re mos de la si guien te hi pó te sis de tra ba jo: Si la
ac ti vi dad de los ór ga nos de con trol es la fis ca li za ción de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca y, ade más, apli can el de re cho al ca so con cre to pa ra di ri mir
una con tro ver sia, cuan do im po nen san cio nes a los ser vi do res pú bli cos
que vul ne ren el mar co éti co apli ca ble en el ser vi cio pú bli co, o de ter mi -
nan las trans gre sio nes al or den ju rí di co pa ra que se im pon gan las san cio -
nes que pro ce dan, en ton ces rea li zan ac tos ad mi nis tra ti vos y ma te rial -
men te ju ris dic cio na les. Por otra par te, si la ac ti vi dad de con trol re quie re
de ca te go rías con cep tua les apro pia das y és tas son ina de cua das, en ton ces
se de ben es ta ble cer ca te go rías lé xi co-ju rí di cas que per mi tan al Esta do
rea li zar me jor su fun ción de fis ca li za ción, de li mi tan do los vo ca blos ju rí -
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10 Gar du ño, Ro ber to et. al., “Re so lu ción de la Cor te abre vía pa ra dis mi nuir cer te ra
ven ci da del Fo ba proa”, La Jor na da, núm. 6707, sec ción po lí ti ca, 30 de abril de 2003, p.
10.

11 Be ce rril, Andrea, “La Cá ma ra de Di pu ta dos ar chi vó la cuen ta pú bli ca de 2001 sin
dic ta men”, La Jor na da, núm. 6709, sec ción po lí ti ca, 3 de ma yo de 2003, p. 9.

12 Se cre ta ría de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Fe de ra ción, La re no va ción mo ral de la
so cie dad, 1982-1988, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1988, p. 12.
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di cos apli ca bles a la ma te ria pa ra una fu tu ra teo ría del con trol de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca.

Pa ra lo grar es te ob je ti vo, en el ca pí tu lo pri me ro se enun cia ran al gu nos 
an te ce den tes his tó ri cos en ma te ria de con trol en el país; se es ta ble ce rá un 
con cep to de de re cho que sir va de mar co re fe ren cial; nos ocu pa re mos de
la pa la bra fun ción; de la voz con trol y sus cla si fi ca cio nes, en es pe cial
nos de ten dre mos en los con cep tos de con trol in ter no o au to con trol y ex -
ter no, pre ven ti vo, co rrec ti vo y re pre si vo. En el ca pí tu lo se gun do se abor -
da rá el es tu dio del con trol in ter no, ejem plo del au to con trol que la ad mi -
nis tra ción rea li za de su ac ti vi dad; la es truc tu ra de la ad mi nis tra ción
pú bli ca; una re fe ren cia al mar co nor ma ti vo del con trol y de las re la cio -
nes en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca y los go ber na dos. En el ca pí tu lo ter -
ce ro se es tu dia ran a las fun cio nes ad mi nis tra ti va y ju ris dic cio nal de los
ór ga nos in ter nos de con trol y la de li mi ta ción de las cues tio nes que in vo -
lu cra la po tes tad dis ci pli na ria. El ca pí tu lo cuar to con tie ne el aná li sis del
con trol ex ter no de la ad mi nis tra ción pú bli ca, con ese fin es tu dia re mos a
la ESF y a la CMHALDF; ade más, de la tras cen den cia del con trol ex ter -
no de la ad mi nis tra ción pú bli ca. En el ca pí tu lo quin to, un ejer ci cio de de -
re cho com pa ra do, es tu dian do las le gis la cio nes de Ca na dá, Espa ña, Fran -
cia y de al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na. En el ca pí tu lo sex to, una
se rie de apun tes pa ra una teo ría del con trol ad mi nis tra ti vo, de li mi tan do
al gu nos con cep tos que se uti li zan co ti dia na men te en el mar co de la ac ti -
vi dad de con trol e in cor po ran do aque llos que, por su im por tan cia, de be -
rían ser usa dos en la prác ti ca co ti dia na de los ór ga nos en car ga dos del
con trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca. De be mos des ta car que la idea que
ins pi ra es te tra ba jo con sis te en apor tar una se rie de ele men tos pa ra una
me jor com pren sión de la ma te ria de con trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca, 
por lo que no pre ten de mos agotar los temas propuestos.

Enten de mos que la ad mi nis tra ción pú bli ca cam bia día a día, de he cho, 
uno de los li mi tes del pre sen te tra ba jo es la di ná mi ca del pro ce so le gis la -
ti vo, que pa re ce que só lo en fren ta los pro ble mas de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca ex pi dien do nue vas le yes; ade más, sa be mos que el de re cho ad mi nis -
tra ti vo en Mé xi co se ha ocu pa do de es tu diar la ma te ria del con trol, sin
em bar go los en fo ques han si do ais la dos y en ca mi na dos ha cia la cues tión
ad mi nis tra ti va de la ma te ria, me nos pre cian do al de re cho o, en el me jor
de los ca sos, sub or di nan do el de re cho a la con ta bi li dad o a la po lí ti ca.
Esto ha pro vo ca do de sar ti cu la ción en el te ma, lo que lle va a un ac tuar
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dis cre cio nal de la au to ri dad, e in cor po ra a la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va co -
rrup ción e im pu ni dad. Por que en la dis cre cio na li dad en cuen tran to dos
los au to ri ta ris mos un cam po fér til pa ra prohi jar el huevo de la serpiente:
la corrupción. Y la corrupción permite que la justicia se prostituya,
puesto que la pone al servicio del mejor postor.

En el si glo XXI los con tro les se en cuen tran en cri sis, de bi do a su obs -
cu ra re gu la ción y al uso po lí ti co que se ha ce de és tos, por lo que Mé xi co
re quie re ins ti tu cio na li zar sus con tro les ad mi nis tra ti vos ju ri di fi cán do los. El 
cuer no de la abun dan cia ya se aca bó, o cui da mos nues tros re cur sos pú bli -
cos o un día la cri sis a la que nos en fren ta re mos se rá de tal mag ni tud que,
sin exa ge rar, po dría po ner en ries go el fu tu ro de la na ción. Aun que es de -
ma sia do pron to pa ra eva luar, nos en fren ta mos al po si ble fra ca so del “go -
bier no del cam bio”. El des pre cio por el de re cho es la im pron ta del go bier -
no de los ge ren tes. En es te sen ti do los ju ris tas de be mos vol ver nues tros
ojos al de re cho y en ma te ria de con trol a los con tro les re gu la dos en la ley
pa ra for ta le cer los. A es ta ta rea pen sa mos de di car el pre sen te tra ba jo.

INTRODUCCIÓN XXV

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vsaMCE




